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Cada ser humano como principio,
una sociedad libre como meta.

Impulsar profesionales psicoanalíticos y 
humanistas con alto nivel de calidad y en el 
marco de la investigación académica, para 
potenciar sus competencias intelectuales, 
científicas, sociales y éticas; expertos en la 
elaboración de diagnósticos, programas de 
prevención y tratamiento de diversos 
problemas psicológicos que padecen las 
personas del siglo XXI.

Objetivo

UdeMorelia.edu.mx
Síguenos en:



Perfil de egreso
El egresado de la Maestría en Psicología Clínica tendrá las 
siguientes competencias y conocimientos:

• Comprensión de la problemática que le reporta el 
paciente a través de una escucha activa.
• Evaluación y diagnóstico de los trastornos psicológicos.
• Selección de técnicas y procedimientos adecuados para 
una intervención profesional, fundamentando los 
modelos que ofrece el psicoanálisis y el humanismo.
• Evaluación de la intervención con base en los 
resultados del tratamiento, de manera que responda 
adecuadamente a las necesidades del paciente, de la 
institución y de la sociedad.
• Generación, adaptación y desarrollo de programas de 
intervención individual o grupal en los diferentes niveles 
de atención a la salud.
• Uso de los sustentos filosóficos de la investigación 
psicológica para ser aplicados en trabajos de 
investigación.
• Apertura para mantener una constante supervisión de 
los casos atendidos a nivel particular o 
institucionalmente.

Primer semestre
� Teoría y Técnica de la Entrevista
� Psicopatología I
� Psicoterapia Psicoanalítica
� Metodología de la Investigación I
� Práctica de Campo I
� Taller de Crecimiento Personal I

Segundo semestre

    � Psicopatología II
    � Enfoque Centrado en la Persona
    � Metodología de la Investigación II
    � Práctica de Campo II
    � Taller de Crecimiento Personal II
    � Psicoterapia Gestalt

Tercer semestre

   � Psicoterapia de Familia
    � Psicopatología III
    � Seminario de Titulación I
    � Práctica de Campo III
    � Taller de Crecimiento Personal III
    � Psicoterapia Breve, con enfoque 
       Psicoanalítico

Cuarto semestre

    � Psicoterapia de Pareja
    � Logoterapia
    � Seminario de Bioética
    � Seminario de Titulación II
    � Práctica de Campo IV
    � Taller de Crecimiento Personal IV

Requisitos de inscripción

   • Certificado legalizado de Bachillerato (original y copia).
    • Certificado legalizado de Licenciatura (original y copia).
    • Título de Licenciatura (original y copia).
    • De no contar con Título de Licenciatura y tener la opción de 
        estudios de Posgrado para titulación, deberá presentar una 
        carta de la Institución de procedencia donde lo especifique 
        (original y copia).
    • Acta de Nacimiento (original y copia).
    • CURP (original y copia).
    • 2 Fotografías tamaño infantil b/n.
    • Curriculum Vitae.
    • Carta de exposición de motivos para ingresar al Posgrado.
    • Cédula Profesional (original y copia).
    • Carta de aceptación al Posgrado.
    • Copia del voucher o ficha de depósito de pago de inscripción.
    • Entrevista con el coordinador del posgrado.

Plan de estudios

Perfil de Ingreso
Contar con estudios de licenciatura en el área de las ciencias 
sociales y de la psicología, como pueden ser:
    • Psicólogos clínicos
    • Psicólogos sociales
    • Psicólogos educativos
    • Psicólogos laborales
    • Médicos Psiquiatras interesados en la 
       Psicología Clínica.

Un Maestro en Psicología Clínica
es un profesional capacitado para la generación del conocimiento, con 
aptitudes para la aplicación de métodos y estrategias terapéuticas, que 
sean adecuadas para la comprensión, mejoramiento y bienestar físico y 
mental del individuo contemporáneo.


